Notas de prensa

ZARAGOZA AGOGE ADN PYMES, EL PRIMER EVENTO PARA
PROFESIONALES Y PYMES DE LA NEURONA
•
•
•

La jornada se desarrollará durante la mañana del próximo 15 de marzo en el Hotel
Vincci Zaragoza Zentro.
El evento recorrerá 20 ciudades en 2018 dando las claves para mejorar la toma de
decisiones y gestionar de la manera más eficiente el modelo de negocio de las
pymes.
Las mejores voces: profesionales y expertos del sector debatirán, compartirán sus
experiencias, inquietudes y conocimientos con los asistentes.

ADN Pymes, un evento organizado por La Neurona – el nuevo proyecto de Interban Network
– visita Zaragoza el próximo 15 de marzo en el marco de los veinte encuentros organizados
para pymes y profesionales con un objetivo: abordar los retos y dificultades a los que se
enfrentan las pequeñas y medianas empresas, exponer las claves para adaptarse a los nuevos
tiempos y lograr el éxito empresarial. Todo ello, en una jornada repleta de contenido de
calidad enfocado a las áreas de finanzas, marketing y ventas y personas.
Finanzas
La jornada, moderada por Miguel Ángel Robles, CEO de La Neurona, arranca a las 9.30 de la
mañana con la recepción de asistentes y una bienvenida que dará paso al primer tema: la
gestión financiera. Así, se abordarán cuestiones como la mejora de la rentabilidad y las
necesidades de financiación: cómo buscarla, alternativas adecuadas según los objetivos
establecidos, etc.
Además de las ponencias, habrá un panel de expertos en el que se debatirá sobre la gestión
del riesgo comercial y los cobros.
Marketing y ventas
El entorno digital y los cambios que está generando será uno de los temas protagonistas donde
se expondrán las oportunidades que ofrece este escenario. Además, los expertos hablarán
sobre el desarrollo comercial y, en concreto, cómo generar más ventas, la captación y
fidelización del cliente.
Personas
El actual panorama empresarial requiere del talento en su mejor versión y la gestión de ese
talento es uno de los pilares fundamentales para lograr el éxito. Los participantes analizarán la
gestión de los equipos en las pymes y las estrategias que influyen en los resultados de las
mismas.
En definitiva, una jornada basada en un programa de ponencias, debates, experiencias,
inquietudes y conocimientos, que ofrecerá todas las herramientas y habilidades que ayuden a
las pymes a entender los cambios y mejorar su adaptación.
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El objetivo es abordar esos retos con un enfoque práctico y dinámico ante la nueva etapa de
crecimiento y digitalización. En dichas ponencias se pondrán en común las mejores ideas y
experiencias para conseguir el éxito del negocio y se ofrece un nuevo e interesante encuentro
para la interacción entre los empresarios que pueden intercambiar ideas, opiniones y
proyectos.
Por último, destacar que ADN Pymes forma parte de La Neurona, la primera plataforma 360
grados del mercado que ofrece contenidos de valor para directivos y profesionales.
Patrocinadores y Colaboradores de excepción
Las empresas Bankia, Correos Express y Crédito y Caución patrocinan el evento. La Asociación
de Comerciantes de Muebles de Zaragoza (Acomza), la Agrupación Cloud Network, la
Asociación de Excavaciones de Aragón (Aexar), la Asociación de Empresarios de Hoteles de
Zaragoza (Horeca), la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de
Aragón (Tradime), la Asociación de Industriales de la Ribera Baja del Ebro (Airbe) y la
Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (Ceac) colaboran con esta
iniciativa.
Inscripción gratuita
Para participar y asistir de forma gratuita al encuentro que se desarrollará en el Hotel Vincci
Zaragoza Zentro, Calle Coso 86, 50001, Zaragoza, el próximo 15 de marzo, de 9.30 a 12.20
horas, sólo hay que visitar la página web en el siguiente enlace
http://adnpymes.laneurona.com/evento/zaragoza/ y realizar la inscripción sin ningún coste.
Síguenos en Redes Sociales:
Instagram_ https://www.instagram.com/la_neurona/
Facebook_ https://www.facebook.com/LaNeuronaDigital/
Twitter_ https://twitter.com/LaNeurona_com
Linkedin_ https://www.linkedin.com/company/11455891/admin/updates/
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